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1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN
Este trabajo tiene como finalidad reflexionar sobre las sesiones que se ha llevado a la práctica relacionadas con el área
de Educación Física. Para ello, se han concretado unos objetivos, unos contenidos, y unos criterios de evaluación, teniendo
en cuenta el tema que se estaba trabajando en el aula y las características de los niños. Por tanto, para poder adecuarse a
la programación y a los contenidos de aula, se ha elegido como centro de interés los animales, más concretamente los
animales salvajes.
En las actividades que se han desarrollado, se utiliza el juego motor como recurso metodológico, puesto que se tiene la
intención de acceder a las diferentes dimensiones del niño: la corporal, la cognitiva y la afectivo-social. Huizinga (citado en
Gil, 2013) define el juego motor como:
Una acción o actividad voluntaria, realizada dentro de ciertos límites fijados en el tiempo y el espacio, que siguen una
regla libremente aceptada, pero completamente imperiosa, provista de un fin en sí misma, acompañada de un
sentimiento de tensión y alegría y de una conciencia de ser algo diferente de lo que es en la vida corriente .
Teniendo en cuenta que en estos primeros años el juego se convierte en un recurso indispensable en la vida de los
niños, si se intenta que éste sea algo que les permita aprender, relacionarse, expresarse y comunicarse, se estará
consiguiendo que el niño pueda evolucionar de manera satisfactoria en todas y cada una de sus dimensiones.
Según Navarro (citado en Gil, 2013) el juego motor es “una actividad recreativa natural de incertidumbre sometida a
un contexto sociocultural”. La definición se apoya en la de Huizinga, pero ésta hace hincapié en el contexto sociocultural
como elemento que configura el juego, tomando como referencia las ideas sociales, el ambiente, y la organización de los
grupos sociales de la cultura de origen.
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En estas actividades también se trabajan de forma interdisciplinar las canciones motrices, sabiendo que el objetivo
principal de éstas, según Conde, Martín y Viciana (1998) es desarrollar al mismo tiempo los contenidos corporales y
musicales con una finalidad globalizadora, es decir, mediante la realización de un trabajo interdisciplinar entre la música,
la danza y la educación física, abordando el juego motor a través de la danza y de las canciones, para iniciar a los alumnos
en el aprendizaje de los diferentes elementos musicales con el ritmo y desarrollar sus habilidades. Además, a la hora de
trabajar las canciones motrices, se siguen las fases de dichos autores.
Puesto que la finalidad de las actividades es la de acceder a todas las dimensiones del niño, se considera que las
canciones motrices pueden ser un recurso muy útil para poder alcanzarla. Igualmente, a través de ellas se consigue la
motivación y el disfrute de los niños. En las actividades donde se trabaja la canción motriz se toma también como
referencia el método Dalcroze. Como dice Valenzuela (2008, p.150) “el método Dalcroze, creado por el pedagogo suizo
Jacques Dalcroze está centrado en la educación rítmica y el movimiento”. De esta forma, los niños aprenden música a
través del movimiento y del ritmo, utilizando su propio cuerpo.
Por otra parte, dado que la experiencia en centros escolares nos dice que cuando los profesores utilizan el juego para
trabajar contenidos de Educación Física lo hacen siempre de forma dirigida, se decide llevar a la práctica situaciones de
juego dirigido, alternándolas con situaciones de juego exploratorio. La intención de ello, es la de reflexionar acerca de esta
combinación de metodologías, y la de dar la oportunidad a los niños de trabajar los contenidos de este área de forma
exploratoria y libre. Se considera que llevando a cabo en el aula esta metodología se está atendiendo a la diversidad, ya
que los niños pueden comprobar cuáles son sus debilidades y fortalezas, y a partir de ahí trabajar para mejorar sus
habilidades motrices. Además, los juegos espontáneos permiten conocer al niño en un ambiente de exploración con sus
compañeros. Ruiz et al. (2003) exponen los inconvenientes y las ventajas del juego espontáneo y del juego dirigido (véase
Tabla 1).

Tabla 1
Ventajas e inconvenientes del juego espontáneo y del juego dirigido (Modificado de Díaz, 1993)
Juego espontáneo
- Ausencia de finalidad

Juego dirigido
-Posee objetivos señalados por parte del adulto

Inconvenientes

-Falta de variedad

- Limitación de la libertad y autonomía

-Falta de perseverancia

- Supresión de la espontaneidad y de la pureza del juego

-Falta de dirección
-Falta de compañerismo
-Falta de medida

Ventajas
-Conocimiento profundo del niño

-Variedad

-Conocimiento, estructuras y relaciones de grupo

- Corrección y eliminación de defectos

-Perfecto ajuste con la edad e intereses

- Ecuanimidad en los resultados

-Rico viveros de juegos dirigidos

- Efectos controlados y planificados
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En relación a los contenidos a trabajar de Educación Física, en estas sesiones se va a llevar a cabo la locomoción,
especialmente los desplazamientos, los saltos y los giros. Según Ramírez y Fernández-Quevedo (2013, p.1), “Las
habilidades y destrezas básicas constituyen el soporte de la motricidad humana, pues cualquier otro movimiento resulta
del desarrollo y la combinación de las habilidades y destrezas básicas”. La elección de este contenido y no de otro de
Educación Física, es por el hecho de que normalmente se suele trabajar el esquema corporal en el primer trimestre de
Educación Infantil, y el cuerpo en relación al espacio en el segundo y tercer trimestre. Teniendo en cuenta que el periodo
de prácticas en el centro ha tenido lugar en los meses de marzo y abril, se decide elegir este contenido para adaptar las
actividades a la programación del aula.
Con el presente trabajo, se pretende que la comunidad educativa valore los beneficios del juego motor y de las
canciones motrices como recursos fundamentales para acceder a la globalidad del niño. Asimismo, se muestran las
ventajas que tiene alternar una metodología exploratoria y una metodología dirigida en las sesiones de Educación Física.
Por último, destacar que con las actividades que se presentan, se pretende llevar a cabo una enseñanza activa,
significativa, globalizada y ajustada a cada uno de los alumnos.
2. PRESENCIA DE LOS TEMAS EN EL CURRÍCULUM
En este apartado se establece una relación entre el Decreto 254/2008 y el diseño de las sesiones puntuales planificadas.
A continuación se detallan los objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación relacionados con los temas:
Objetivos Generales del currículum que se relacionan con los temas:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias.
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así
como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.

Objetivos de las diferentes áreas que se relacionan con los temas:
Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal:
5. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros, desarrollando actitudes y hábitos
de respeto, ayuda y colaboración, evitando comportamientos de sumisión o dominio.
8. Participar en juegos colectivos respetando las reglas establecidas y valorar el juego como medio de relación
social y recurso de ocio y tiempo libre.
Área de conocimiento del entorno:
2. Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, interiorizando progresivamente
las pautas de comportamiento social, ajustando su conducta a ellas.
6. Reconocer algunos animales y plantas, sus principales características y su interacción con el medio ambiente,
valorando los beneficios que aportan a la salud y al bienestar humano.
Área de lenguajes: comunicación y representación:
-Utilizar la lengua como instrumento de comunicación funcional, de representación, aprendizaje y disfrute, de
expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral como un medio de relación con los demás y de regulación de la
convivencia.
-Iniciarse en la audición musical, reconociendo fragmentos musicales de diversos estilos, y progresar, con
confianza, en el desarrollo de sus posibilidades artísticas y corporales.
Contenidos de las diferentes áreas que se relacionan con los temas:
Área de conocimiento de sí mismo y autonomía personal:
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BLOQUE 2. Juego y movimiento
-Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo personal en los juegos y en el ejercicio
físico. Gusto por el juego.
-Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas, motrices y expresivas propias y de los
demás. Iniciativa para aprender habilidades nuevas.
-Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su regulación y valoración de su necesidad, y del
papel del juego como medio de disfrute y de relación con los demás.
BLOQUE 3. La actividad y la vida cotidiana
-Habilidades para la interacción y colaboración y actitud positiva para establecer relaciones de afecto con las
personas adultas y con los iguales.
Área de Conocimiento del entorno:
BLOQUE 2. Acercamiento a la naturaleza
-Curiosidad, respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural, especialmente animales y plantas. Interés y
gusto por las relaciones con ellos, rechazando actuaciones negativas.
BLOQUE 3. Cultura y vida en sociedad
-Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento, disposición para compartir y para resolver
conflictos cotidianos mediante el diálogo de forma progresivamente autónoma, atendiendo especialmente a la relación
equilibrada entre niños y niñas.
Área de lenguajes: comunicación y representación:
BLOQUE 1. Lenguaje verbal
-Comprensión y representación de poesías, canciones y textos muy sencillos.
BLOQUE 3. Lenguaje artístico
Expresión musical.
-Participación activa y disfrute en el aprendizaje e interpretación de canciones, juegos musicales y danzas,
siguiendo distintos ritmos y melodías, individualmente o en grupo.
BLOQUE 4. Lenguaje corporal
-Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos corporales para la expresión y la
comunicación. Las posibilidades del cuerpo para expresar y comunicar sentimientos y emociones.
-Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las posibilidades motrices del propio cuerpo con relación
al espacio y al tiempo. Desplazamientos por el espacio con movimientos diversos.
-Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones en juegos simbólicos, individuales y
compartidos.
-Participación en actividades de dramatización, danzas, bailes, juego simbólico y otros juegos
corporal. Interés e iniciativa para participar en representaciones.

de

expresión

Criterios de evaluación referidos a los contenidos de las distintas áreas:
-Manifestar confianza en sus posibilidades para realizar las tareas encomendadas.
- Participar en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades manipulativas de carácter fino, y regulando la
expresión de sentimientos y emociones hacia sí mismo y hacia los demás.
-Conocer y aceptar las normas que rigen los juegos.
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-Mostrar actitudes de colaboración y ayuda mutua en situaciones diversas, evitando adoptar posturas de
sumisión o de dominio, especialmente entre iguales.
-Establecer relaciones de afecto, respeto, generosidad y resolución dialogada de conflictos con todos sus
compañeros.
-Manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participar en actividades para conservarla,
tomando como referencia los diversos paisajes de la Región de Murcia.
-Expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas propios de los diferentes lenguajes artísticos
(musical, plástico, corporal) y audiovisuales, mostrando interés por explorar sus posibilidades, por disfrutar con sus
producciones y por compartir con los demás las experiencias estéticas y comunicativas.
Competencias que se relacionan con los temas:
Aprender a ser yo mismo y aprender a hacer: a través de las actividades que se proponen, se favorece el
desarrollo de esta competencia. Con la locomoción, como contenido de Educación Física que se va a trabajar, el niño
adquiere autonomía para explorar con su propio cuerpo el entorno, a través de los desplazamientos, los saltos y los giros.
Competencia comunicativa: en cada una de las sesiones hay un momento de verbalización, que permite que los
niños puedan expresar sus ideas y comunicarse con sus compañeros y con la maestra. Además, se utilizan las canciones
motrices para que los niños desarrollen el lenguaje corporal.
Pensar y aprender: esta competencia se favorece con la propuesta de situaciones exploratorias, donde los niños
tienen que tomar decisiones, actuando de forma individual o en grupo con sus compañeros.
Competencia social: en las sesiones se desarrolla esta competencia, ya que en ellas se plantea una verbalización
antes de comenzar y al terminar, un compromiso de normas y unos valores concretos. Además, en los juegos también se
favorece esta competencia puesto que tienen que trabajar en pequeños grupos y en gran grupo, respetando unas normas
de convivencia.
En la Programación General Anual del centro donde se han realizado las sesiones, no existe ningún plan y/o proyecto
concreto sobre la actividad física.
3. CONTEXTO Y PARTICIPANTES
Estas sesiones se han llevado a cabo en el CEIP Maestro Francisco Martínez Bernal de Molina de Segura, más
concretamente en el aula de 4 años B de Educación Infantil.
Los espacios que se han utilizado para la realización de las actividades, teniendo en cuenta que son del área de
Educación Física, han sido el aula de psicomotricidad y el patio.
En el aula de psicomotricidad no hay suficientes materiales para poder llevar a cabo actividades variadas. Este aula no
es muy grande, una de las paredes de los extremos está completamente cubierta por espejos, mientras que la del otro
extremo se encuentra vacía .En una de las paredes laterales se encuentran todos los materiales y la puerta, y en la otra
pared lateral están las ventanas y las colchonetas. Los materiales que se encuentran en este aula son los siguientes:
colchonetas, aros, picas, pelotas de diferentes tamaños, ladrillos, túneles, paracaídas y zancos. Las actividades de
psicomotricidad que normalmente la maestra lleva a cabo, se realizan en el centro del aula, o bien a través de
desplazamientos desde la pared de un extremo hacia la pared del otro extremo del aula.
El patio de Educación Infantil se ha utilizado para poner en práctica una de las sesiones por la falta de espacio en el aula
de psicomotricidad. Este patio consta de dos zonas de columpios separadas, bancos a los lados, y papeleras en cada uno
de los extremos. En esa separación de las zonas de los columpios, hay un espacio suficiente para realizar las actividades
que se tenía planificadas. Además, en los extremos del patio también hay espacio libre para poder llevarlas a cabo.
Habitualmente, cuando los niños van al aula de psicomotricidad se realiza una división del grupo en dos pequeños
grupos para poder llevar un seguimiento más individualizado, y para mejorar la atención. La duración de estas sesiones es
de 60 minutos aproximadamente a la semana. Con respecto a la metodología que se sigue en estas sesiones, podemos
indicar lo siguiente:
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-Se realiza un calentamiento previo a las actividades, teniendo en cuenta el centro de interés a trabajar.
-Posteriormente, se llevan a cabo dos actividades relacionadas con el centro de interés.
- Después, se hace una relajación, se recogen los materiales, y vuelven al aula.
- Finalmente, los niños hacen un dibujo de lo que más les ha gustado de la sesión en sus mesas de trabajo.
El aula donde se han puesto en práctica las sesiones está formada por 26 alumnos, 14 niñas y 12 niños.
Con respecto al nivel sociocultural del alumnado, cabe decir que es medio-alto, ya que el centro se encuentra en una
zona con población joven, dedicada al sector terciario, y al secundario, que pertenecen fundamentalmente a capas
sociales medias y altas. Por lo tanto, hay una predisposición por parte de los padres, y de la comunidad en general para
colaborar en el centro educativo. En Educación Infantil, la colaboración se da tanto de forma sistemática, como
esporádica. Y además, no solo viene dada por parte de los padres, pues también reciben ayuda por parte de los abuelos y
abuelas, ya que en la mayoría de familias trabaja el padre y la madre. El nivel de estudios de los padres es bastante bueno,
teniendo así en el aula a padres con carreras universitarias u otras titulaciones de grado superior. En general, sus
expectativas sobre la Educación Infantil son positivas.
En este aula de Educación Infantil se encuentran alumnos con distintos ritmos de aprendizaje. Hay varios niños en clase
sobre los que se tiene que prestar más atención. En primer lugar, en la asamblea se observa a éstos para que estén
atentos y no se distraigan. Una vez que van a su mesa de trabajo, se les presta más apoyo para la realización de las
actividades, guiándoles y dejándoles al mismo tiempo que vayan adquiriendo cierta autonomía. A la hora de jugar en los
rincones también se les observa con mayor precisión, ya que suelen apegarse a algún juguete y si otro niño quiere jugar
con el mismo, lloran y se irritan. Estos problemas vienen porque estos niños tienen una maduración más lenta que los
demás. De igual forma, hay niños que se encuentran más avanzados a nivel madurativo y realizan las tareas con más
facilidad que éstos. Además del nivel de maduración, las familias ejercen una influencia muy positiva en el aprendizaje de
estos niños. A pesar de estas diferencias entre alumnos, todos evolucionan adecuadamente dentro de sus características y
capacidades.
Con respecto al área de Educación física, todos los niños tienen un buen nivel y avanzan correctamente. No hay niños
con problemas a nivel motor, y todos están muy motivados con la actividad física.
En el grupo-clase hay bastante cooperación entre los niños, ya que éstos trabajan juntos, se ayudan al realizar las
actividades, comparten juegos, preocupaciones, etc. En ocasiones hay pequeños conflictos que tienen su origen en las
actitudes típicas de este periodo, como puede ser el egocentrismo, ya que los niños solo tienen en cuenta su punto de
vista sin comprender la postura de sus iguales.
Los niños son amigos fuera y dentro del centro, lo que hace que haya un clima de afecto, de cariño, y de respeto en el
aula. Asimismo, éstos suelen pedir perdón cuando hacen algo mal, dan las gracias cuando deben hacerlo, y son
responsables en las diferentes tareas que se les propone.
Por otra parte, en este aula no hay ningún niño aislado de sus compañeros. Todos juegan juntos sin discriminar a
ninguno por razones de raza, sexo, etc. Sin embargo, hay algunos niños que actúan como líderes con sus compañeros, y
quieren dirigir a los demás a la hora de jugar o de hacer las actividades.
4. DISEÑO DE LAS SESIONES.
Estas sesiones del área de Educación Física están destinadas a los niños del aula de 4 años B. En ellas se trabajó la
locomoción como contenido principal, centrándose en los desplazamientos, los saltos y los giros. Según Batalla (2000),
dentro de los desplazamientos tenemos los más habituales y los de menos uso. Estas actividades se basaron
principalmente en aquellos más habituales como son la marcha y la carrera. Además, este autor define los saltos como
acciones que se dan por el despegue del suelo debido a la impulsión de las piernas. En este caso, se trabajaron
primordialmente los saltos con pies juntos y los saltos a la pata coja. Por último, éste dice que dentro de los giros podemos
diferenciar tres tipos, dependiendo de si nuestro cuerpo gira alrededor del eje vertical, del eje horizontal o del antero
posterior. En las sesiones se desarrollaron los giros en el eje vertical o longitudinal.
A pesar de que cada una de las tres sesiones tenía unos objetivos propios, en todas ellas se trabajaron los contenidos
relativos al centro de interés y a la locomoción.
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4.1 Metodología de las tres sesiones
El modelo de sesión que se siguió está estructurado en diferentes momentos, puesto que se tomó como punto
referencia el modelo de sesión de Vaca (2000). El modelo que presenta este autor está dividido en momento de
encuentro, momento de actividad motriz, y momento de despedida. Por tanto, estas sesiones se estructuran de la
siguiente manera:
- En primer lugar, se citan los objetivos, el contenido, el valor o valores, los recursos, los materiales y las instalaciones
de la sesión.
- En segundo lugar, se propone un ritual de entrada relacionado con el centro de interés que se está trabajando. En este
caso se utiliza una canción.
- A continuación, se presenta el momento inicial o de entrada. En esta parte, se realiza una verbalización para conocer
las ideas previas de los niños. También se puede hacer un calentamiento previo al momento de mayor actividad motriz, y
un repaso de las normas que se deben respetar.
- En la parte de mayor actividad motriz es donde se presentan los juegos motores y la canción motriz.
- Para finalizar, se realiza el momento de relajación, vuelta a la calma o despedida. En este momento se suele hacer una
actividad de relajación para que los niños se calmen después de la actividad física. Después, se hace una verbalización con
la intención de que los niños expresen sus vivencias y sus sentimientos. Finalmente, se vuelve a clase con el ritual de
salida, en el cual se hace lo mismo que en el ritual de entrada.
A la hora de llevar a cabo la canción motriz (anexo 2) en las diferentes sesiones, se tomó como referencia las fases de
Conde, Martín y Viciana (1998).
En las tres sesiones se atendió a la diversidad de la misma manera, a través de las situaciones exploratorias, puesto que
con ellas los niños pueden manifestarse tal y como son, poniendo en juego sus habilidades y destrezas. Con las situaciones
exploratorias se consigue, como se ha visto anteriormente en la Tabla 1, conocer las relaciones sociales que se dan dentro
del juego, si hay niños que juegan solos, si hay niños que se aíslan u otros que no dejan jugar a sus compañeros, entre
otros aspectos significativos. Igualmente se puede observar la ayuda entre compañeros y el aprendizaje por ensayo y
error. También se puede comprobar cómo los niños ponen en práctica sus habilidades motrices en un ambiente libre, sin
pautas previas y sin restricciones.
En todas las sesiones se tuvieron en cuenta las orientaciones metodológicas del Decreto 254/2008. Las actividades
estaban pensadas para que los niños aprendieran de forma significativa, estableciendo relaciones entre lo que ya saben y
los nuevos conocimientos. Asimismo, se tuvo en cuenta el principio de globalización, ya que se pretendió que los niños
aprendiesen desde una perspectiva integrada y diversa. Dicha globalización se puede observar en las actividades, puesto
que se trabajó el área del lenguaje, tanto verbal como corporal, el área de conocimiento de sí mismo, y el área de
conocimiento del entorno puesto que se trabajaron los animales como centro de interés. También se tuvo en cuenta la
interacción entre iguales como un elemento que constituye un objetivo educativo de primer orden. En las actividades se
fomentó la interacción y la cooperación a través de los distintos agrupamientos. Por otro lado, se tomó como referencia el
juego, ya que éste es una conducta universal que manifiestan los niños, y por la influencia positiva que ejerce sobre el
desarrollo de éstos.
La consecución de objetivos relacionados con los valores, las normas, y la locomoción, se evalúo de igual forma en las
tres sesiones. Ésta se realizó utilizando como instrumento de observación la Ficha de seguimiento grupal de López Pastor
(2004) (anexo 1). En cambio, los objetivos relacionados con el centro de interés se evaluaron a través de la verbalización
final de las sesiones.
En la Tabla 2 se muestran los días destinados a cada sesión, teniendo en cuenta que éstas se llevaron a cabo en el mes
de marzo. En dicha tabla se puede observar que el día elegido para la puesta en práctica de las sesiones fue el jueves, ya
que es el día en el que los alumnos tienen psicomotricidad.
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Tabla 2
Cronograma de las sesiones
MARZO

LUNES
9

MARTES
10

MIERCOLES
11

16

17

18

23

24

25

JUEVES
12
Primera sesión
“ el dado salvaje:
animales.”.
Juego motor
exploratorio y
dirigido.
Canción motriz
exploratoria.
19
Segunda sesión
“el circuito”.
Juego motor
exploratorio y
dirigido.
Canción motriz
exploratoria.
26
Tercera sesión
“ al son del pandero”.
Juego motor
exploratorio y
dirigido.
Canción motriz
dirigida.

VIERNES
13

20

27

4.2 Metodología específica de cada sesión
La primera sesión, denominada “el dado salvaje: animales”, sirvió de evaluación inicial de las habilidades motrices a
trabajar, en este caso la locomoción. Con el juego del dado se pretendió conseguir, a parte del desarrollo de habilidades,
una motivación inicial y captar el interés de los niños a través de los juegos y de la canción que se propusieron. La canción
motriz, en este caso, se realizó de forma exploratoria para comprobar cuáles eran los movimientos o gestos que los niños
hacían en función del texto de ésta. Por tanto, en esta sesión fueron los niños los que propusieron las acciones motrices
para cada una de las estrofas de la misma.
Las dificultades que se pronosticó que podían surgir al realizar la sesión, teniendo en cuenta que se tenía que hacer en
el patio por la falta de espacio del aula de psicomotricidad, fueron la falta de atención de los niños, o que éstos se
dispersaran y se quisieran ir a las zonas de juego del patio. Para ello, se pensó en dar gomets de carita sonriente a los
niños que cumpliesen las normas correctamente. Con respecto a las dificultades relativas al contenido a trabajar, se
pronosticó que algunos niños podían tener complicaciones a la hora de realizar el salto a la pata coja, puesto que como
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comentó la tutora, no se había trabajado lo suficiente anteriormente. La duración estimada de la sesión fue de unos 45
minutos.
En la segunda sesión, que tiene por nombre “el circuito”, se pretendió que los niños mejorasen los desplazamientos, los
saltos y los giros. La actividad central de juego motor se llevó a cabo a través de un circuito donde los niños pusieron en
práctica sus habilidades motrices. Este circuito estaba organizado con materiales que propiciaron el desarrollo de dichas
habilidades. En primer lugar, se realizó de forma exploratoria, y después se dieron unas pautas para realizarlo, es decir, se
dirigió el juego. En esta sesión la canción motriz se volvió a realizar de forma exploratoria, siendo los niños los que
propusieron gestos y movimientos para cada una de las estrofas de ésta. La finalidad de hacerlo así, es porque de esta
forma se comprueba la capacidad de invención que tienen los niños para crear nuevos movimientos o gestos asociados a
las estrofas, y la capacidad de memorización de los gestos y movimientos realizados en la sesión anterior. Con respecto al
contenido a trabajar no se pensó que hubiese complicaciones. Sin embargo, si se pronosticó que podía haber dificultades
relativas a la gestión del aula, puesto que era un grupo muy numeroso, y el aula de psicomotricidad no era muy grande.
Todo ello, podía hacer que los niños no prestasen atención y no hicieran el circuito correctamente. Por esto, se indicaron
las normas antes de empezar la sesión y se les dijo que debían seguir unas pautas: no empezar el circuito hasta que no se
dé la señal, hacer una fila en orden, cuando se termine el circuito nos colocamos al final de la fila, realizar el circuito con
cuidado, entre otras. La duración estimada de ésta fue de unos 45 minutos aproximadamente.
En la tercera sesión, llamada “al son del pandero”, el objetivo general fue el de afianzar la locomoción. En esta sesión,
los niños se movieron por el espacio en el aula de psicomotricidad a ritmo del pandero. En primer lugar, el juego motor se
realizó de forma exploratoria y después de forma dirigida. La canción motriz en este caso se llevó a cabo de forma dirigida,
por tanto, se indicaron los movimientos y gestos asociados a cada estrofa de la misma. En esta sesión, no se pronosticó
dificultades relativas a las actividades propuestas. La duración estimada de ésta fue de unos 45 minutos
aproximadamente.
Después de comentar las posibles dificultades y la metodología llevada a cabo en cada una de las sesiones, se presenta
el desarrollo de cada una de éstas.
4.3 Primera sesión “El dado salvaje: animales”
En el anexo 3 se encuentran las fotografías de los materiales y la puesta en práctica de la sesión.
SESIÓN Nº

1

CICLO

2º ciclo:
4 años

METODOLOGÍA

Juego motor (dirigido y
exploratorio) y canción
motriz (exploratoria)

“EL DADO SALVAJE: ANIMALES”
Objetivo(motriz) general sesión:
-Desarrollar habilidades motrices básicas de locomoción: desplazamientos, saltos y giros.
- Realizar una evaluación inicial del alumnado sobre dichas habilidades motrices.
Objetivo (valor):
- Trabajar cooperativamente y en equipo.
Objetivo (conceptual según centro de interés):
- Conocer características generales de algunos animales salvajes.
Contenido: locomoción: desplazamientos, saltos y giros.
VALOR: compañerismo y cooperación.
Recursos, materiales e instalaciones:
-Un dado gigante y llamativo, medallas de animales salvajes, cartel de actividades, el elefante “Gante”, un
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pañuelo, aros, pelotas de tamaño pequeño y bandejas.
-El lugar para su ejecución es el patio de Educación Infantil.
Ritual de entrada: Los alumnos se dirigen hacia el patio donde tiene lugar la sesión de Educación Física, van en fila
y cantando la siguiente canción: “somos animales y hemos venido a cantar y a reír, para vivir muchas aventuras a
la selva tendrás que ir, ¡a-a-ni-males! ¡a-a-ni-males!”

MOMENTO INICIAL, DE ENTRADA O DE SALUDO:
Verbalización
Todos los niños se sientan en semicírculo y se comienza la lluvia de ideas. Con ésta se detectan las ideas previas
que tienen los niños sobre el centro de interés que se va a trabajar (los animales salvajes). A continuación, la
maestra hace las siguientes preguntas:
- ¿Qué animales conocéis?
- ¿Conocéis a los animales salvajes?
- ¿Dónde viven los animales salvajes?
-¿Qué creéis que comen?
Calentamiento
Antes de comenzar a jugar se hace un pequeño calentamiento, y para ello los niños se colocan de pie en círculo.
Las indicaciones son las siguientes:
- “Vamos a imaginarnos que somos animales salvajes que van paseando por la selva. ¡Cuidado, un mono se dirige
entre lianas hacia nosotros, movamos la cabeza hacia un lado! ¡Y ahora la movemos hacia el otro lado! Seguimos
caminando por la selva, movemos los brazos hacia delante para alcanzar una rama de un árbol. Ahora los
movemos hacia detrás. Seguimos caminando un poco más rápido. Vamos a dar saltos porque hay muchos troncos
por el camino. Por último, antes de empezar a jugar, vamos a mover todo el cuerpo de arriba abajo como si
estuviéramos bailando. ¡Muy bien chicos, ya estamos preparados para jugar!”
Los niños se vuelven a sentar, y se les explica en qué consiste el juego que se va a desarrollar. Se hacen 4 grupos
de niños más o menos equitativos, que se diferencian con gomets de colores (rojo, verde, azul y amarillo).
Cómo se juega: dinámica y reglas
Una vez el cartel se encuentra a la vista de los niños, se les explica que se va a jugar al dado salvaje de animales.
Este juego consiste en tirar el dado por equipos para realizar diferentes actividades. Cuando se tira el dado, se
consulta el número que ha salido en el cartel y se empieza a jugar.
Reglas:
-Cada vez tira el dado un componente del grupo, pero todos los grupos participan en la actividad que haya salido.
-Una vez que ya ha salido una actividad, si al tirar otra vez sale la misma hay que lanzar de nuevo el dado.
-A veces la actividad favorita del alumnado no sale, así que sería una buena idea, si ha tenido un comportamiento
adecuado en clase, premiarle al final con esa actividad (reforzamiento positivo por la buena conducta).
-Cada vez tira un componente diferente del grupo.
-Hay un tiempo determinada para cada tarea. Se indicará cuando toca otra vez tirar el dado.
- Si sale el número 5 o el número 6 se vuelve a tirar el dado.
NORMAS
Para tratar las normas con los niños se introduce al elefante “Gante” que muestra las normas que se deben
respetar en la sesión:

PublicacionesDidacticas.com | Nº 81 Abril 2017

445 de 934

- El elefante “Gante” dice que respetemos a los compañeros.
- El elefante “Gante” dice que respetemos el material.
- El elefante “Gante” dice que nos portemos bien y juguemos sin gritar.
- El elefante “Gante” dice que juguemos con seguridad para evitar posibles accidentes.
PARTE DE MAYOR ACTIVIDAD MOTRIZ:
Nombre de la actividad: “jugamos al pañuelo en la selva”( número 1 del dado)
Objetivo/s:
-Trabajar los diferentes tipos de saltos (pies juntos, pata coja, en cuclillas).
-Trabajar los desplazamientos (andar, correr, pasos de gigante).
Metodología: juego dirigido.
Organización: en grupos.
Materiales: un pañuelo y medallas de animales salvajes.
Desarrollo: en el centro del campo se coloca la maestra para sujetar el pañuelo. A ambos lados y a una cierta
distancia se colocan dos equipos de igual número de jugadores. Se identifica con medallas de animales a los
componentes de cada equipo. La maestra dice un animal en voz alta, y los miembros de cada equipo que tienen
ese animal en su medalla van saltando con los pies juntos hasta llegar al pañuelo, y una vez allí, tratan de
llevárselo hasta su equipo sin ser tocado por el contrario.
Variantes: durante el juego, se añaden saltos, como por ejemplo, la pata coja y en cuclillas, y diferentes
desplazamientos.
Nombre de la actividad: “recolectamos comida”( número 2 del dado)
Objetivo/s:
-Trabajar los diferentes tipos de saltos.
-Trabajar los desplazamientos.
Metodología: juego dirigido.
Organización: en grupos.
Materiales: aros y pelotas.
Desarrollo: con los aros se forma un círculo grande y se colocan dentro de éstos las pelotas que simulan ser la
comida.Se ponen cuatro líneas con cinta adhesiva en distintos puntos alrededor del círculo, y cuatro bandejas para
colocar las pelotas. Detrás de cada una de ellas se coloca cada equipo. Se les dice a los niños que son animales que
tienen que recolectar comida para su manada. Para ello, empiezan los primeros de cada fila que deben de ir con
los pies juntos hasta los aros y coger la comida para llevarla a su equipo. Cuando los primeros de cada fila hayan
vuelto con su grupo, saldrán los segundos, y así consecutivamente hasta que todos los niños hayan recolectado
comida.
Variantes: durante el desarrollo se introducen diferentes variantes relacionadas con la forma de efectuar los
desplazamientos, como saltos a la pata coja, ir andando, corriendo, etc.
Nombre de la actividad: “la historia de la selva” (número 3 del dado)
Objetivo/s:
-Trabajar la coordinación y la agilidad en el salto.
-Trabajar los giros.
Metodología: juego dirigido.
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Organización: gran grupo.
Materiales: ninguno.
Desarrollo: los niños se colocan de pie en corro. Las indicaciones son las siguientes: “cuando diga el nombre de un
animal que se desplace mediante saltos, deberemos de dar tres saltos seguidos. Cuando diga el nombre de un
animal que no se desplace mediante saltos, deberemos de dar un giro.” Una vez que las indicaciones están claras
se comienza a contar la siguiente historia: “saltamos mejor que las ranas y seguiremos así hasta que nos salgan
canas. Alguna vez en el agua nos encontramos con alguna culebrilla que es capaz de nadar más de una milla. Los
canguros avanzan mucho más rápidamente que cualquier persona normal y corriente. Los elefantes la tierra hacen
retumbar cuando empiezan a caminar. La pulga a pesar de ser tan diminuta va muy deprisa la muy astuta.”
Regla: el niño que se equivoque debe hacer la acción que sus compañeros le digan, por ejemplo: dar dos saltos y
un giro, dar un giro, una palmada y un salto, etc.
Nombre de la actividad: canción motriz “los animales” (número 4 del dado)
Objetivo/s:
-Experimentar diferentes gestos y movimientos.
-Trabajar el ritmo, la memoria auditiva y los matices expresivos.
-Trabajar los saltos, los desplazamientos y los giros.
Metodología: exploratoria.
Organización: gran grupo.
Materiales: ninguno.
Desarrollo: los niños se colocan en círculo y se les explica la actividad. Se realizan las diferentes fases de la canción
motriz. Puesto que esta actividad es exploratoria, los niños realizan diferentes gestos según lo que les sugieren las
distintas estrofas de la canción.
MOMENTO DE RELAJACIÓN, VUELTA A LA CALMA O DESPEDIDA
ACTIVIDAD DE RELAJACIÓN
Para realizar esta actividad los niños se tumban en el suelo. Se colocan por parejas y se les dan las siguientes
indicaciones:
“los animales salvajes están muy cansados porque han vivido muchas aventuras por la selva, así que vamos a
colocarnos por parejas y vamos a dar un masaje al compañero, que se colocará tumbado en el suelo mirando hacia
abajo. Empezamos suavemente y con mucho cuidado por la cabeza, damos un pequeño masaje y seguimos por la
espalda. Ahora masajeamos las manos muy despacio. Finalmente damos un masaje por las piernas.” Después se
alternan los roles.
VERBALIZACIÓN
Con el objetivo de que los niños identifiquen sus propias vivencias y las expresen, se realiza una pequeña
verbalización. Para ello, los niños se sientan en semicírculo y se realizan una serie de preguntas:
- ¿Os han gustado los juegos?
- ¿Qué juegos os han gustado más?
- ¿Qué juegos os han gustado menos?
- ¿Os ha gustado trabajar en grupo?
-¿Cómo os habéis sentido?
- ¿Qué habéis aprendido sobre los animales salvajes?
RITUAL DE SALIDA Y VUELTA AL AULA
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Una vez acabada la sesión, los alumnos se dirigen en fila al aula cantando la misma canción del ritual de entrada:
“somos animales y hemos venido a cantar y a reír, para vivir muchas aventuras a la selva tendrás que ir, ¡a-a-nimales! ¡a-a-ni-males!”.

4.4 Segunda sesión “el circuito”
En el anexo 4 se encuentran las fotografías de los materiales y de la puesta en práctica de la sesión.
SESIÓN Nº

2

CICLO

2º ciclo
4 años

METODOLOGÍA

Juego motor ( exploratorio
y dirigida) y canción motriz
(exploratoria)

“EL CIRCUITO”
Objetivo (motriz) general sesión: mejorar la locomoción (desplazamientos, saltos y giros).
Objetivo (según valor): esforzarse en la realización de las actividades.
Objetivo (conceptual según centro de interés): conocer diferentes elementos de la selva (árboles, piedras, ríos).
Contenido: locomoción: desplazamientos, saltos y giros.
VALOR: esfuerzo.
Recursos, materiales e instalaciones: aros de tamaño mediano, picas, ladrillos, colchonetas, cartulinas con
dibujos de animales, gomets de colores y el elefante “Gante”.
Ritual de entrada:
Los alumnos se dirigen hacia el aula donde tiene lugar la sesión de Educación Física, van en fila y cantando la
siguiente canción: “somos animales y hemos venido a cantar y a reír, para vivir muchas aventuras a la selva
tendrás que ir, ¡a-a-ni-males! ¡a-a-ni-males!”
MOMENTO INICIAL, DE ENTRADA O DE SALUDO:
Verbalización
Todos los niños se sientan en semicírculo y se comienza la lluvia de ideas para detectar los conocimientos previos
que tienen los niños sobre los diferentes elementos que se encuentran en la selva. La maestra hace las siguientes
preguntas para guiar la verbalización:
- ¿Qué conocéis de la selva?
- ¿Qué podemos encontrar en ella?
NORMAS
Para tratar las normas con los niños se vuelve a recordar al elefante “Gante”. Éste indica las normas que se deben
respetar en la sesión:
- El elefante “Gante” dice que respetemos a los compañeros.
- El elefante “Gante” dice que respetemos el material.
- El elefante “Gante” dice que nos portemos bien y juguemos sin gritar.
- El elefante “Gante” dice que juguemos con seguridad para evitar posibles accidentes.
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PARTE DE MAYOR ACTIVIDAD MOTRIZ:

Nombre de la actividad: “cruzamos la selva”
Objetivo/s:
-Mejorar el salto a la pata coja.
-Realizar desplazamientos en zigzag.
-Trabajar los giros verticales.
-Trabajar el equilibrio.
Organización: gran grupo.
Materiales: aros de tamaño mediano, picas, ladrillos, colchonetas, cartulinas de dibujos de animales, gomets de
color amarillo y verde.
Desarrollo: El circuito está formado por los siguientes materiales: tres aros en posición vertical colocados con la
intención de que los niños realicen saltos; tres picas sujetadas con ladrillos colocadas con la finalidad de que los
niños las pasen en zigzag; dos colchonetas colocadas en posición horizontal, una pegada a la otra, para incitar a
los niños a tumbarse y dar un giro; y finalmente, unos ladrillos para que los niños los recorran haciendo equilibrio.
Esta actividad tiene dos partes, una parte exploratoria y una parte dirigida:
-1ª parte (metodología exploratoria): las consignas son las siguientes: “los amigos del elefante Gante, se han
quedado sin colores. ¿Queréis ayudarles a recuperarlos? Para ello tenéis que atravesar la selva (el circuito de
materiales) como vosotros queráis, sin mover los materiales, y ponerles gomets de colores a los animales. Primero
pasaremos unas grandes piedras (aros); después atravesaremos unos árboles (picas en ladrillos); a continuación,
pasamos un río (colchonetas) y por último, vamos a pasar un gran tronco que se encuentra en medio de un río
(ladrillos). Hacemos una fila y empezamos el circuito, uno a uno con cuidado”.
- 2ª parte (metodología dirigida): una vez que los niños han realizado el recorrido varias veces de forma
exploratoria, se comienza la parte dirigida. Las consignas son las siguientes: “tenemos que atravesar nuevamente
la selva, para ponerles color a los animales salvajes. Esta vez deberemos de seguir unas consignas. Tenemos que
pasar las piedras gigantes a la pata coja. Después vamos a atravesar los árboles en zigzag. Ahora debemos cruzar
el río tumbándonos y dando un giro. Por último, pasaremos el tronco gigante por encima con mucho cuidado de
no caernos porque ¡hay cocodrilos en el río!”
Nombre de la actividad: canción motriz “los animales”
Objetivo/s:
-Mejorar los diferentes tipos de saltos, desplazamientos y giros.
-Experimentar diferentes gestos y movimientos.
-Trabajar el ritmo, la memoria auditiva y los matices expresivos.
Organización: gran grupo.
Materiales: ninguno.
Desarrollo: Los niños se colocan en círculo, de pie, y se les dice que vamos a cantar la canción de los animales que
cantamos en la sesión anterior. Esta actividad sigue de nuevo una metodología exploratoria, y tiene como
objetivo que surjan nuevas posibilidades en los gestos y movimientos que realicen los niños.
MOMENTO DE RELAJACIÓN, VUELTA A LA CALMA O DESPEDIDA:
ACTIVIDAD DE RELAJACIÓN
Para relajarnos se hace la asana de la mariposa. Las consignas que se dan son las siguientes:
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-Siéntate derecho/a. Respira lenta y pausadamente.
-Dobla una pierna y después otra, juntando las plantas de los pies. Acerca los pies a tu cuerpo. Agarra los pies con
las manos.
-Imagina que tus piernas dobladas son las alas de las mariposas. Aletea arriba y abajo una y otra vez. Estira las
piernas y descansa.
VERBALIZACIÓN
Con el objetivo de que los niños identifiquen sus propias vivencias y las expresen, se realiza una pequeña
verbalización. Para ello, los niños se sientan en semicírculo y se realizan una serie de preguntas:
- ¿Os ha gustado el juego de cruzar la selva? ¿Y la canción de los animales?
- ¿Os habéis esforzado cruzando la selva? ¿Y realizando los gestos y movimientos de la canción?
- ¿Qué elementos habéis encontrado en la selva?
-¿Cómo os habéis sentido?
RITUAL DE SALIDA Y VUELTA AL AULA
Una vez acabada la sesión los alumnos se dirigen en fila al aula cantando la misma canción del ritual de entrada:
“somos animales y hemos venido a cantar y a reír, para vivir muchas aventuras a la selva tendrás que ir, ¡a-a-nimales! ¡a-a-ni-males!”.

4.5 Tercera sesión “al son del pandero”
En el anexo 5 se encuentran las fotografías de la puesta en práctica de la sesión.
SESIÓN Nº

3

CICLO

2º ciclo
4 años

METODOLOGÍA

Juego motor (dirigido y
exploratorio) y canción
motriz (dirigida)

“AL SON DEL PANDERO”
Objetivo (motriz) general sesión: afianzar la locomoción (desplazamientos, saltos y giros).
Objetivo (según valor): disfrutar con la realización de las actividades.
Objetivo (conceptual según centro de interés): trabajar los diferentes desplazamientos de los animales salvajes.
Contenido: locomoción: desplazamientos, saltos y giros.
VALOR: alegría.
Recursos, materiales e instalaciones: pandero, baqueta , bolas de papel de seda, y el elefante “Gante”Ritual de entrada: Los alumnos se dirigen hacia el aula de psicomotricidad donde tiene lugar la sesión de
Educación Física, van en fila y cantando la siguiente canción: “somos animales y hemos venido a cantar y a reír,
para vivir muchas aventuras a la selva tendrás que ir, ¡a-a-ni-males! ¡a-a-ni-males!”

MOMENTO INICIAL, DE ENTRADA O DE SALUDO:
Verbalización

Todos los niños se sientan en semicírculo, y se comienza la lluvia de ideas para detectar las ideas previas que
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tienen sobre los diferentes desplazamientos de los animales. A continuación, la maestra hace las siguientes
preguntas:
-¿Sabéis cómo se desplazan los animales salvajes?
-¿Se desplazan todos de la misma manera?
Después se hacen diferentes demostraciones de cómo se desplazan los animales. Los niños, por turnos, van
contestando a preguntas como:
-¿Cómo se desplazan las ranas?
-¿Y los elefantes?
-¿Y las águilas?
NORMAS
Para tratar las normas con los niños se vuelve a recordar al elefante “Gante”. Éste recuerda las normas que se
deben respetar en la sesión:
- El elefante “Gante” dice que respetemos a los compañeros.
- El elefante “Gante” dice que respetemos el material.
- El elefante “Gante” dice que nos portemos bien y juguemos sin gritar.
- El elefante “Gante” dice que juguemos con seguridad para evitar posibles accidentes.
PARTE DE MAYOR ACTIVIDAD MOTRIZ:
Nombre de la actividad: “nos desplazamos por la selva como animales salvajes”
Objetivo/s:
-Afianzar los diferentes tipos de saltos.
-Desarrollar diferentes formas de desplazamientos.
-Trabajar los gestos y la coordinación de movimientos.
-Experimentar diferentes cambios de ritmo.
Organización: gran grupo.
Materiales: pandero y baqueta.
Desarrollo:
-1º parte (metodología exploratoria): los niños se mueven por el espacio al ritmo del pandero. Las consignas son
las siguientes: “nos vamos a mover por todo el espacio imaginando que somos animales salvajes que caminamos
por la selva. Deberemos estar atentos a los cambios de ritmo que marque el pandero”. Esta primera parte, tiene
como objetivo que los niños experimenten de forma libre diferentes tipos de desplazamientos según el ritmo que
vayan escuchando.
- 2ª parte (metodología dirigida): los niños se mueven por el espacio al ritmo del pandero, pero esta vez, hay unas
consigas concretas que se tienen que seguir: “vamos a imaginarnos que somos ranas que saltamos con los pies
juntos al ritmo del pandero. Ahora somos elefantes que damos pasos muy grandes. Nos hemos convertido en
serpientes que se arrastran por el suelo”. Así, sucesivamente se realizan diversos desplazamientos con diferentes
animales salvajes.
Nombre de la actividad: canción motriz “ los animales”
Objetivo/s:
-Trabajar el ritmo, la memoria auditiva y los matices expresivos.
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-Afianzar los diferentes tipos de saltos, desplazamientos y giros.
- Trabajar los gestos y movimientos de la canción.
Organización: gran grupo.
Materiales: ninguno.
Desarrollo: Los niños se colocan en círculo de pie. La actividad se realiza de forma dirigida. Los niños deben seguir
los movimientos y gestos correspondientes a cada estrofa de la canción que se les vaya indicando.
MOMENTO DE RELAJACIÓN, VUELTA A LA CALMA O DESPEDIDA:
ACTIVIDAD DE RELAJACIÓN
La actividad de relajación se realiza de forma individual. El objetivo de la misma es que los niños tomen
consciencia de la inspiración y la espiración. Para llevarla a cabo se reparte a cada niño una bolita de papel de
seda, y se hace una demostración de lo que tienen que hacer. La actividad consiste en acostarse hacia abajo
colocando la bolita cerca de la boca. Los niños tienen que coger aire y soltarlo poco a poco para que la bolita se
mueva. Después vuelven a coger aire y lo sueltan más rápido. Se repiten estas acciones varias veces.
VERBALIZACIÓN
Con el objetivo de que los niños identifiquen sus propias vivencias y las expresen, se realiza una pequeña
verbalización. Para ello, los niños se sientan en semicírculo y la maestra realiza una serie de preguntas:
- ¿Os ha gustado el juego de los desplazamientos de animales?
- ¿Habéis seguido el ritmo del pandero?
-¿Habéis hecho los gestos y movimientos de la canción?
- ¿Habéis aprendido como se desplaza cada uno de los animales?
-¿Habéis disfrutado con las actividades?
RITUAL DE SALIDA Y VUELTA AL AULA
Una vez acabada la sesión los alumnos se dirigen en fila al aula cantando la misma canción del ritual de entrada:
“somos animales y hemos venido a cantar y a reír, para vivir muchas aventuras a la selva tendrás que ir, ¡a-a-nimales! ¡a-a-ni-males!”.

5. REFLEXIÓN SOBRE SU PUESTA EN PRÁCTICA
A continuación, se incluye una reflexión sobre cada una de las sesiones puestas en práctica. En ellas se comenta la
consecución de los objetivos de aprendizaje, las dificultades que han surgido, las modificaciones que se han tenido que
realizar, los comentarios de la tutora, entre otros aspectos significativos.
5.1 Reflexión sobre la puesta en práctica de la primera sesión “el dado salvaje: animales”
Se considera que en esta sesión sí se consiguieron los objetivos de aprendizaje que se habían propuesto, porque los
resultados de la ficha de seguimiento grupal fueron muy buenos. El 80% de los alumnos consiguió los objetivos
relacionados con la locomoción. Sin embargo, el porcentaje de alumnos que consiguió los objetivos vinculados a las
normas y los valores, es algo menor, concretamente el 70%. A parte de alcanzar los objetivos de aprendizaje, se logró que
los niños estuviesen motivados durante toda la sesión.
El juego que más les gustó a los alumnos fue “el juego del pañuelo”. En este juego los niños se divirtieron simulando ser
animales, y teniendo que ir a por el pañuelo para conseguir que el equipo ganara. Los niños tenían presente en todo
momento el espíritu de equipo, lo cual hizo que éstos estuviesen animados y se esforzaran por realizar correctamente los
diferentes desplazamientos y saltos. Cabe destacar que este juego sirvió para comprobar las debilidades y las fortalezas de
los niños, puesto que fue el primero que se llevó a cabo. Se observó que algunos niños tenían dificultad para realizar el
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salto a la pata coja y el desplazamiento de “pasos de gigante”, en el cual éstos tenían que dar pasos muy grandes. Al
observar dichas dificultades, se hizo una demostración de cómo se realizarían adecuadamente estas habilidades motrices.
El juego “recolectamos comida” también tuvo bastante éxito entre los niños porque éstos compitieron por su equipo y
estuvieron muy atentos. Además, la mayoría respetó las normas y el turno de salida. Con respecto a los desplazamientos y
saltos, casi todos los realizaron correctamente.
El juego “la historia de la selva” fue el que menos gustó a los alumnos. Se sacó como conclusión que el motivo de ello
fue la poca actividad motriz que se requería. Los niños tenían que estar atentos a la historia, pero algunos de ellos se
distrajeron. Los desplazamientos se realizaron de forma adecuada, sin embargo algunos niños tuvieron dificultades en el
salto a la pata coja.
La canción motriz, denominada “los animales” también gustó mucho a los niños. Éstos estaban motivados por el hecho
de que fuesen ellos los que tuviesen que inventar los gestos y movimientos para cada una de las estrofas de la canción. La
mayoría de ellos hizo los gestos que le sugería la canción. No obstante, algunos imitaron a sus compañeros. Esta situación
es un ejemplo de que los niños aprenden por imitación, observando a las personas de su entorno, a sus compañeros,
maestros, familiares o conocidos.
Por otra parte, se puede decir que hubo algunas dificultades al poner en práctica esta sesión. Puesto que ya se han
comentado las dificultades que surgieron en cada una de las actividades, ahora se pasa a comentar las dificultades
generales de toda la sesión.
Teniendo en cuenta que esta sesión se tuvo que hacer en el patio de Educación Infantil por la falta de espacio en el aula
de psicomotricidad, cabe destacar que se arriesgó a que las condiciones meteorológicas no fueran las más oportunas para
llevar a cabo las actividades. Las dificultades para poner la sesión en práctica fueron el frío y el viento. El viento movía el
cartel de juegos que estaba colocado en la valla del patio, y propició que se tuviese que modificar la actividad denominada
“recolectamos comida”. En esta actividad se tuvieron que quitar las pelotas que simulaban ser la comida porque se
movían de un lado a otro con el viento, y a cambio, se indicó a los niños que imaginasen que los aros eran la comida.
Otra de las dificultades que hubo está relacionada con la gestión de la clase. Al ser un grupo muy numeroso, algunos
niños se distrajeron, se fueron a las zonas de juego del patio y no prestaron atención. Como se ha dicho anteriormente en
la planificación de las sesiones, se utilizó gomets de carita sonriente para intentar que los niños prestasen atención, y
cooperasen con sus compañeros.
Por todo ello, en caso de plantear esta sesión en otra ocasión, se llevaría a cabo en dos subgrupos. Esto permitiría
obtener una atención más individualizada. Asimismo, se podría observar con mayor precisión la puesta en juego de las
habilidades motrices por parte de los niños.
Otro aspecto que se cambiaría, sería el del lugar donde se llevaría a cabo la sesión. Se realizaría en un aula de
psicomotricidad en vez de en el patio. De esta manera, se evitaría la posible dificultad de tener unas condiciones
meteorológicas adversas, y que los niños se vayan a las zonas de juego del patio.
Esta sesión se llevó a cabo en el tiempo previsto en la planificación.
Por otro lado, cabe decir que para la planificación de las tres sesiones se tomó como referencia las clases prácticas de la
asignatura “Didáctica de la Educación Física en Educación Infantil”.
En cuanto a los comentarios que hizo la tutora sobre la sesión y las actividades, cabe señalar que fueron muy buenos y
que ésta quedó satisfecha con el trabajo realizado. La tutora dijo que con estas actividades se conseguía una motivación
con respecto al centro interés que se estaba trabajando en el aula. Asimismo, comentó que a pesar de que las condiciones
meteorológicas no fueron las más adecuadas para llevar a cabo la sesión, los resultados en lo referente a la locomoción
fueron bastante buenos. Finalmente, ésta dijo que esta sesión había servido como evaluación inicial de las habilidades
motrices, y que a partir de ella se podían planificar las siguientes sesiones con mayor precisión.
5.2 Reflexión sobre la puesta en práctica de la segunda sesión “el circuito”
En esta sesión se considera que también se consiguieron los objetivos de aprendizaje, porque al igual que en la primera
sesión, los resultados de la ficha de seguimiento grupal fueron bastante satisfactorios. El 85% de los alumnos desarrolló
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adecuadamente las habilidades motrices. Los niños también mejoraron mucho en las normas y el comportamiento,
consiguiendo el 80% de éstos los objetivos relacionados con estos aspectos.
Otro aspecto a destacar, es el interés que mostraron los niños con el circuito que se les propuso realizar. Éstos
disfrutaron mucho ayudando a los animales salvajes a recuperar el color.
En lo referente a la primera parte de la actividad donde se siguió una metodología de juego exploratorio, se ha de decir
que los niños estuvieron muy participativos. Asimismo, se pudo comprobar que algunos habían mejorado en las
habilidades de locomoción. También se observó que aplicando esta metodología los niños se sienten los protagonistas
totales de la actividad porque son ellos quienes deciden cómo hacer las cosas. Los alumnos supieron respetar a los
compañeros, el turno de salida y las normas de la actividad.
En la segunda parte de la actividad, donde se siguió una metodología de juego dirigido, se observaron los progresos o
dificultades en los desplazamientos, saltos y giros. Con respecto al salto a la pata coja, algunos niños mejoraron
considerablemente, mientras que otros seguían teniendo dificultades. El desplazamiento en zigzag lo realizaron con éxito
todos los niños. El giro en la colchoneta en un principio iba a ser una voltereta, pero al comentarlo con la tutora se decidió
cambiar por un giro sencillo, puesto que ésta dijo que los niños no habían practicado esta habilidad en clase. Algunos
niños también tuvieron dificultades en el equilibrio, y por eso se les ayudó diciéndoles como tenían que pasar los ladrillos,
y sujetándolos cuando era necesario. En general, se mostraron muy participativos y con muchas ganas de realizar el
recorrido de forma correcta.
En la canción motriz los niños nuevamente se mostraron animados y participativos. Al realizarse otra vez de forma
exploratoria, surgieron nuevas posibilidades con respecto a los gestos y movimientos asociados a las estrofas de la misma.
Algunos niños inventaron nuevos gestos, otros seguían haciendo los gestos de la sesión anterior, y otro porcentaje menor
seguía imitando a los compañeros.
Tanto en la parte de metodología de juego exploratorio como en la de juego dirigido, los niños mostraron bastante
esfuerzo e interés en el desarrollo de las habilidades motrices. Por ello, se puede concluir que también superaron el
objetivo relacionado con el valor que se pretendía con esta sesión (el esfuerzo).
Por otro lado, lo ideal hubiese sido que esta sesión se hubiese llevado a cabo en el patio, pero nuevamente las
condiciones meteorológicas no eran las más idóneas para ello. La lluvia imposibilitó realizar la sesión en el patio. Por esto,
se realizó en el aula de psicomotricidad a pesar de que no había suficiente espacio para colocar los materiales del circuito.
Aunque los niños mejoraron en el cumplimento de normas y en el comportamiento con respecto a la sesión anterior, al
ser un grupo numeroso y llevar a cabo la sesión en un espacio reducido, algunos seguían perdiendo la atención. Para
mejorar esta situación, se recordó al elefante “Gante” y las normas que había que cumplir.
Para planificar esta sesión, se tomó como referencia nuevamente las clases prácticas de la asignatura “Didáctica de la
Educación Física en Educación Infantil”.
Por otra parte, debido a las dificultades surgidas en la puesta en práctica de la sesión, si se tuviese que planificar en
otra ocasión se realizaría en el patio, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitiesen. Otro aspecto que se
modificaría, sería la de llevarla a cabo en dos subgrupos, porque como se ha dicho en la primera sesión, de esta forma se
consigue una atención más individualizada y una evaluación más exhaustiva.
Esta sesión se llevó a cabo en el tiempo previsto en la planificación.
La tutora comentó que ella no tiene la posibilidad de planificar tan detalladamente una actividad de circuito en el aula,
ya que no tiene suficiente tiempo para ello. Por otro lado, ésta dijo que los materiales le parecieron los adecuados para
desarrollar las habilidades motrices que se pretendía. Ésta se mostró muy contenta con el trabajo realizado, y dijo que le
había gustado mucho que el circuito tuviese una finalidad, puesto con ello se consigue la motivación y el interés por parte
de los niños.
5.3 Reflexión sobre la puesta en práctica de la tercera sesión “al son del pandero”
En esta sesión se puede decir que casi todos los alumnos consiguieron los objetivos de aprendizaje. Siguiendo los
resultados de la ficha de seguimiento grupal, se puede señalar que el 90% de los niños afianzó las habilidades de
locomoción, tanto los saltos, como los desplazamientos y los giros. El 80% respetó las normas y tuvo un buen
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comportamiento durante la sesión. Además, todos los niños disfrutaron realizando los juegos y la canción motriz. Por
consiguiente, el 100% de los niños logró el objetivo relacionado con el valor de la sesión (la alegría).
Cabe destacar que los niños quedaron entusiasmados con el pandero, pues nunca habían realizado actividades con este
instrumento. El hecho de que tuviesen que moverse siguiendo el ritmo del mismo, les llamó la atención.
El primer juego con el pandero que se realizó de forma exploratoria gustó mucho a los niños. Éstos simularon ser
animales salvajes diferentes y se comunicaron con sus compañeros a través de gestos, sonidos y movimientos.
Igualmente, siguieron el ritmo que iba marcando el pandero y realizaron diferentes desplazamientos. Un aspecto a
destacar es que los niños estaban muy atentos del ritmo que tenían que seguir, y pusieron en práctica los desplazamientos
trabajados en otras sesiones, como por ejemplo, el desplazamiento de “pasos de gigante” en el que algunos tuvieron
dificultades anteriormente.
El segundo juego que se llevó a cabo a través del pandero de forma dirigida, también tuvo muy buenos resultados, pues
los niños siguieron las consignas dadas. En este caso, se pudo comprobar que los niños que mostraron dificultades en el
salto a la pata coja habían mejorado bastante. Además, los niños disfrutaron simulando ser animales salvajes y siguiendo
el ritmo del pandero.
En la canción motriz, que en esta ocasión se realizó de forma dirigida, no hubo dificultades. La mayoría de los niños
realizó los gestos y movimientos que se les indicó. Sin embargo, algunos seguían haciendo los gestos y movimientos de las
sesiones anteriores. Por este hecho, se les dijo que en esta ocasión debían seguir las consignas dadas. Al acabar la canción,
todos querían que la volviésemos a repetir, por tanto se repitió un par de veces más con las acciones motrices aprendidas.
Debido a que se observó que la canción motriz tuvo bastante éxito entre los niños, se llevaron a cabo otras canciones
motrices en el aula durante el periodo de prácticas escolares.
Por otro lado, cabe destacar ciertos aspectos de la actividad de relajación de esta sesión. En un principio, al planificar
dicha actividad no se tenía la certeza de fuera a salir bien, pues los niños hasta entonces no habían trabajado la
respiración. Sin embargo, se propuso realizarla porque se consideró que era un conocimiento que los niños debían
adquirir. Asimismo, ésta les servía como relajación tras el momento de mayor actividad motriz. Al llevarla a cabo, se pudo
comprobar la rapidez con la que los niños aprenden nuevo vocabulario. Éstos asimilaron con una rapidez sorprendente las
palabras “inspiración” e “espiración”. Igualmente supieron diferenciar ambos conceptos, y realizaron la actividad
correctamente.
Por otra parte, no hubo dificultades significativas al poner en práctica la planificación. Lo único que se puede señalar,
es que en el juego exploratorio algunos niños se alteraron cuando se marcaba un ritmo rápido con el pandero, y luego
costó volver a la calma. Por esta razón, se dio en el pandero un golpe fuerte y seco para volver a reestablecer el orden y
continuar con el juego.
Esta sesión se llevó a cabo en el tiempo previsto en la planificación.
Si se tuviese que plantear esta sesión en otra ocasión, se volvería a hacerla de la misma manera siguiendo la misma
metodología. Gracias a los buenos resultados de la sesión no se necesitan modificaciones concretas.
La tutora comentó que la sesión estuvo muy bien, y que los niños salieron muy contentos. También dijo que le gustó la
idea de introducir un instrumento en la sesión, pues ella nunca lo había hecho y pudo observar que los niños respondieron
perfectamente. Igualmente, ésta comentó que los niños habían mejorado mucho, tanto en las habilidades motrices como
en el comportamiento, a lo largo de las tres sesiones.
De forma general, en las tres sesiones se consiguió la motivación y el interés de los niños. Las reflexiones se han
centrado principalmente en el momento de mayor actividad motriz, es decir en los juegos motores y en la canción motriz.
Sin embargo, se ha de destacar que tanto en el momento inicial como en el de despedida, los niños mostraron esa misma
participación e interés. Referente a estos momentos, no se ha hecho hincapié porque es preferible comentarlos de
manera general, ya que en los tres ocurrió lo mismo. En primer lugar, la canción del ritual de entrada y salida fue útil para
lograr una motivación inicial y final de sesión. Asimismo, ésta gustó tanto a los niños que la cantaban en otras horas de
clase y en el recreo. En segundo lugar, el momento inicial de verbalización sirvió para detectar las ideas previas de los
niños sobre el centro de interés a trabajar, y de esta forma introducir los contenidos necesarios para llevar a cabo la
sesión. Todos se mostraron muy participativos en dicho momento y contaron algunas de sus experiencias con animales
salvajes. En tercer lugar, el momento final de verbalización sirvió para conocer los sentimientos y vivencias de los niños
tras la realización de las actividades. Igualmente, en este momento se pudo comprobar qué juegos gustaron más y que
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juegos gustaron menos, lo cual servirá para hacer las modificaciones pertinentes en caso de llevar a cabo estas sesiones en
otra ocasión. En cuarto lugar, con respecto a las actividades de relajación, se puede decir que aunque se tuvo que llamar
la atención a los alumnos varias veces hasta recuperar el orden, se consiguió que se relajasen y volviesen tranquilos al
aula. Por último, se ha de señalar que el hecho de introducir el elefante “Gante” para tratar las normas de la sesión fue
muy motivador. Algunos niños recordaron a sus compañeros que tenían que respetar las normas de “Gante” porque si no
éste se pondría triste.
6. REFLEXIÓN PERSONAL SOBRE EL ESTUDIO REALIZADO
Tras la realización de este trabajo, he aprendido principalmente a poner en práctica sesiones de Educación Física con
niños de Educación Infantil. Al llevar a cabo estas sesiones con los alumnos, he podido comprobar cuáles son mis
fortalezas y mis debilidades a la hora de enfrentarme a una clase y poner en juego actividades planificadas previamente.
De igual forma, he aprendido a planificar actividades teniendo en cuenta las características del grupo-clase y de cada
uno de los alumnos que lo compone, la programación del aula, y el centro de interés que se trabaja en ese momento.
Todo ello atendiendo a unos objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
Al llevar al aula mis sesiones, he podido comprobar de forma directa los beneficios que tienen para los niños el juego
motor y la canción motriz. Pues a través de estos recursos, los niños han estado motivados, han aprendido, se han
comunicado con sus compañeros, se han expresado con su propio cuerpo, y han disfrutado. He de decir que gracias a la
asignatura “Didáctica de la Educación Física Infantil”, he podido conocer detalladamente estos dos recursos
metodológicos. Asimismo, en las sesiones prácticas de esta asignatura aprendí diferentes estrategias y formas de llevar a
cabo los mismos. Todos los conocimientos que adquirí tras estudiar dicha asignatura, me han servido para conseguir los
objetivos que me propuse.
Por otro lado, también he aprendido que a veces la planificación inicial que planteamos los docentes no se puede llevar
a cabo tal cual por diferentes circunstancias. En mi caso, las condiciones meteorológicas hicieron que tuviese que cambiar
el lugar donde tenía previsto realizar una de mis sesiones. De igual modo, tuve que modificar un juego por la misma razón.
A pesar de ello, se lograron los objetivos previstos. Por ello, los docentes debemos ser conscientes de que nuestra
planificación puede sufrir ciertas modificaciones, pero esto no significa que no podamos conseguir los objetivos que nos
hayamos propuesto.
Uno de mis objetivos al realizar este trabajo era acceder a todas las dimensiones del niño a través del juego motor.
Referente a esto, puedo concluir tras la puesta en práctica de las sesiones y los resultados obtenidos, que he logrado dicho
objetivo. En cambio, durante mis diferentes periodos de prácticas escolares he observado que los maestros no dan el valor
que se merece al juego, y más concretamente al juego motor. Pues nunca he tenido la oportunidad de comprobar como lo
lleva a cabo un maestro en el aula, ya que algunos consideran que éste solo debe ponerse en práctica en los rincones de
clase. Como dice Cobos (2011) el juego tiene unos valores educativos muy importantes por las diferentes posibilidades
que éste ofrece a los niños, como por ejemplo: la relación del niño con sus compañeros, la relación con el entorno,
interacción con diferentes objetos, con el medio y con los iguales, la mejora de la autonomía, la autoconfianza y las
posibilidades expresivas, entre otras. A la vista de lo acontecido, animo a los docentes a planificar juegos motores para las
sesiones de actividad motriz, ya que de esta forma podrán comprobar dichas posibilidades.
Siguiendo con la canción motriz, puedo decir que me ha parecido un recurso ideal para trabajar diferentes aspectos con
los niños, como la memoria, la expresión corporal, el lenguaje, el ritmo y la melodía. Tal y como afirman Victoria y
Martínez (2010) las canciones motrices siguen una metodología basada en la acción y la globalización, utilizando
estrategias lúdicas que se centran en la motivación y los intereses del niño. Por tanto, a través de ellas se consigue que los
niños aprendan al mismo tiempo que disfrutan. A pesar de todo lo que podemos lograr con la música, considero que hoy
en día no se le da la importancia que se debería. En la carrera solo tengo dos asignaturas relacionadas con este área, lo
cual me parece insuficiente para conseguir determinadas competencias. Como afirman Akoschky, Alsina, Díaz y Giráldez
(2008) son muchos los maestros que dicen tener una formación musical escasa que les dificulta para enfrentarse a
diferentes situaciones en el aula. Por ello mismo, carecen de seguridad para planificar actividades musicales y evitan la
realización de las mismas. Por todo lo anterior, considero que se deberían de revisar las materias propuestas en el Grado
para que los alumnos adquieran las competencias y los conocimientos musicales necesarios para su futura docencia.
Por otra parte, lo que más me ha sorprendido es la motivación y el interés que han mostrado los alumnos en cada una
de las sesiones. Éstos han disfrutado realizando las actividades, interactuando con sus compañeros, desarrollando sus
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habilidades y expresando sus emociones y sentimientos. También he comprobado que los niños trasladan esta motivación
tras realizar las actividades motrices, a otras actividades de diferentes áreas que hacen en el aula. Por esta razón, he
sacado como conclusión que la actividad física puede servir, entre otros aspectos importantes, para conseguir un mejor
rendimiento en otras áreas.
Con respecto a la alternancia de metodología dirigida y exploratoria que se ha llevado a cabo en las sesiones, he de
decir que estoy satisfecha de los resultados que se ha obtenido. En mis dos últimas sesiones planteé primero la situación
exploratoria y después la dirigida. La situación exploratoria me sirvió para comprobar las debilidades y fortalezas de los
niños con respecto a los contenidos de locomoción, las estructuras y relaciones entre iguales, y la diversidad del aula.
Dicha información la utilicé para hacer las modificaciones necesarias en las actividades dirigidas, para solucionar
problemas de grupo, y para ayudar a aquellos niños que lo requerían. En cambio, en la primera sesión del juego del dado
fuimos salteando dichas situaciones, puesto que cada actividad era diferente. De esta manera, los niños han aprendido
que a veces pueden tener más libertad para hacer determinadas cosas y que otras deben seguir las pautas de los adultos.
Siguiendo esta metodología se consigue salir un poco de la rutina, pues tras mi experiencia en los centros he observado
que la mayoría de veces no se les da oportunidad a los alumnos para que inventen actividades, las modifiquen a su
manera, o las hagan a su gusto. Normalmente está todo dirigido por los adultos y no se combinan estas dos metodologías.
En vista a lo acontecido y a los resultados obtenidos, recomiendo a los maestros poner en práctica esta combinación de
metodologías en sus aulas. Como afirmó Moyles (1999: 38):
Parte de la tarea del profesor consiste en proporcionar situaciones de juego libre y dirigido en las que intentar
atender a las necesidades de aprendizaje de los niños. En este papel, puede considerarse al
profesor
como
un
iniciador que hace posible el aprendizaje.
Como reflexión final de este tranajo, me gustaría destacar que me ha parecido un estudio muy útil en mi formación
académica. He aprendido de la puesta en práctica de las actividades, de mis errores, de mis logros, de los alumnos, de la
tutora, de la fundamentación previa, y de diversos elementos que han logrado que me sienta muy satisfecha con el
trabajo que he realizado. Finalizo mi trabajo con una frase que me dijo un día una maestra, y que recordaré para siempre:
“si consigues captar la atención y el interés de los niños, y crear un clima de afecto y respeto, podrás conseguir todo
aquello que te propongas”.

8. ANEXOS
ANEXO 1: FICHA DE SEGUIMIENTO GRUPAL

FICHA DE SEGUIMIENTO GRUPAL ( LÓPEZ PASTOR, 2004)
CENTRO:
LOCALIDAD:
GRUPO:
FECHA DE OBSERVACIÓN:
OBSERVADOR:
CRITERIOS
APELLIDOS
NOMBRE

Sociabilidad
Y

1

2

3

Habilidades Físicas
4

5

6

7

Valores
8

9

10

Observaciones
11

1
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2
3
4
5
ETC.
N: nada MP: muy poco P: poco B: bastante M: mucho
1: respeta las normas
2: cuida el material
3: respeta a los compañeros
4: atención
5: andar
6: correr
7: saltar
8: girar
9: coopera con sus compañeros
10: se esfuerza en las actividades
11: disfruta con las actividades

ANEXO 2: CANCIÓN MOTRIZ “LOS ANIMALES”
Esta canción es de creación propia.
Letra de la canción
Todos los animales andaban por la selva,
pero los más pequeñitos
solo sabían dar saltitos.
Ahí estaba el elefante “Gante”,
dando pasos de gigante.
Ahí estaba el monito “Timo”,
que iba muy despacio
para no perder el ritmo.
Ahí estaba el canguro “Juanito”,
que daba muchos saltos
con los pies juntitos.
Ahí estaba el cocodrilo “Gaspar”,
que daba muchas vueltas sin cesar.
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Esta es la canción de los animalitos,
pego un salto, doy un giro
y sigo por mi caminito.

Fases de la canción motriz siguiendo a Conde, Martín y Viciana (1998)
A) Fase de diálogo:
Esta fase consiste en establecer un diálogo con los niños en torno al tema central de la canción (los animales salvajes y
sus desplazamientos). Se pretende que se intercambien ideas para detectar aspectos que los niños no dominan.
B) Fase de mayor acción motriz y recitación del texto:
En esta fase, el docente recita el texto de forma bien articulada y vocalizada. Después, se enseña cada estrofa de la
canción y los niños van repitiendo. Teniendo en cuenta que en las dos primeras sesiones la canción motriz se realiza de
forma exploratoria, no se enseña a los niños las acciones motrices de la canción, sino que son ellos los que las proponen.
Cuando la canción motriz se realiza de forma dirigida por el docente, sí se enseñan las acciones motrices asociadas a cada
estrofa de la canción. A continuación, se muestra como se realiza la canción de forma dirigida:

Letra de la canción

Acción motriz

Todos los animales andaban por la selva,
pero los más pequeñitos,
solo sabían dar saltitos.

Andar imitando a animales, hacer el gesto de
“pequeñitos” con las manos, y dar saltos.

Ahí estaba el elefante “Gante”,
dando pasos de gigante.

Imitar a un elefante haciendo el movimiento de su
trompa, y dar pasos de gigante.

Ahí estaba el monito “Timo”,
que iba muy despacio
para no perder el ritmo.

Imitar a un mono colocando las manos debajo de las
axilas con los puños cerrados, y andar despacio.

Ahí estaba el sapo “Juanito”,
que daba muchos saltos
con los pies juntitos.

Imitar a un sapo poniéndose en cuclillas, y dar saltos
con los pies juntos.

Ahí estaba el cocodrilo “Gaspar”,
que daba muchas vueltas sin cesar.

Imitar a un cocodrilo extendiendo los brazos hacia
delante y juntando las palmas de las manos, y dar
vueltas sobre sí mismo.

Esta es la canción de los animalitos,
pego un salto, doy un giro
y sigo por mi caminito.

Dar palmas, pegar un salto, dar un giro y andar hacia
delante.

C) Fase de melodía:
Cuando los niños hayan aprendido la letra de la canción y las acciones motrices que se han propuesto para cada estrofa,
se les enseña la melodía y de nuevo la vuelven a cantar.
D) Fase de memoria auditiva:
Las actividades que se realizan en esta fase están encaminadas a desarrollar la memoria auditiva. Se explica a los niños
que algunas palabras de la canción van a ser eliminadas, y solo se van a realizan los gestos. Un ejemplo de esta fase sería:
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Todos los animales andaban por la selva,
pero los más... (no se canta, se hace el gesto correspondiente a la palabra “pequeñitos”)
solo sabían dar....(no se canta, se hace el gesto correspondiente a la palabra “saltitos”)
E) Fase de matices expresivos:
Después de realizar las actividades de memoria auditiva se realizan otras actividades para trabajar los diferentes
matices expresivos. Se les indica a los niños que se van a ir alternando una frase en voz más fuerte y otra frase en voz más
suave, por ejemplo:
Todos los animales andaban por la selva (voz fuerte),
pero los más pequeñitos (voz suave)
solo sabían dar saltitos (voz fuerte)
F) Fase de ritmo:
Una vez acabada la fase de matices expresivos, se propone a los niños palmear las sílabas del texto mientras cantamos
la canción.

ANEXO 3: FOTOGRAFÍAS DE LA PRIMERA SESIÓN “EL DADO SALVAJE: ANIMALES”



Medallas de animales salvajes para el juego “jugamos al pañuelo en la selva”. Hay otras seis medallas iguales para
realizar el juego con dos equipos.
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El elefante “Gante”



Cartel de actividades
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Dado



Puesta en práctica de las actividades
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ANEXO 4: FOTOGRAFÍAS DE LA SEGUNDA SESIÓN “EL CIRCUITO”


Circuito para la puesta en práctica del juego motor
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Animales salvajes que se encuentran al final del circuito



Puesta en práctica de las actividades
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ANEXO 5: FOTOGRAFÍAS DE LA TERCERA SESIÓN “AL SON DEL PANDERO”


Puesta en práctica de las actividades
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